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 Nivel de alerta 1  Nivel de alerta 2  Nivel de alerta 3  

 Contacto estrecho y 

prolongado 

 Espacios cerrados 

 Ventilación escasa o 

deficiente 

 Concurrencia de 

muchas personas 

 Actividades 

incompatibles con el 

uso de mascarilla 

 

 

 

 

 Sin limitaciones en espacios abiertos 
siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. 

 Sin limitaciones en espacios abiertos 
siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. 

 Limitar asistentes a 20 personas en 
espacios abiertos siempre que se 
pueda garantizar la distancia de 
seguridad. 

Otras ceremonias 

(nupciales, bautizos…) y 

lugares de culto 

 Ceremonias: no podrá superar el 75% 
de aforo en espacios cerrados (con un 
máximo de 50 personas). 

 Sin limitaciones al aire libre siempre 
que se pueda garantizar la distancia 
de seguridad. 

 Lugares de culto: no podrá superar el 
75% de aforo en espacios cerrados. 

 Ceremonias: no podrá superar el 50% 
de aforo en espacios cerrados (con un 
máximo de 30 personas).  

 Sin limitaciones al aire libre siempre 
que se pueda garantizar la distancia 
de seguridad. 

 Lugares de culto: no podrá superar el 
50% de aforo en espacios cerrados. 
Ofrecer servicios telemáticos o por 
televisión.  

 Ceremonias: Si es posible, aplazar su 
celebración hasta la mejora de la 
situación epidemiológica.  

 Aforo al 1/3 en espacios cerrados 
(máximo 10 personas) siempre que se 
pueda garantizar la distancia de 
seguridad.  

 Limitar asistentes a 20 personas al 
aire libre siempre que se pueda 
garantizar la distancia de seguridad.  

 Lugares de culto: no podrá superar el 
1/3 de aforo en espacios cerrados. 
Ofrecer servicios telemáticos o por 
televisión. 

Centros sociosanitarios 

 Limitación de salidas de residentes  

 Limitar visitas garantizando las 
medidas de distanciamiento e higiene 
y prevención 

 Limitar visitas garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención 
y bajo supervisión. 

Otros centros 

sociosanitarios (centros de 

día, centros de 

discapacitados, etc.) 

 Limitar las salidas de residentes  

 Limitar visitas garantizando las 
medidas de distanciamiento físico e 
higiene y prevención. 

 Limitar las salidas de residentes  

 Limitar visitas garantizando las 
medidas de distanciamiento físico e 
higiene y prevención y bajo 
supervisión 

 Valorar la limitación de aforos salvo 
necesidad justificada de mantener la 
actividad. 

 Suspender la actividad salvo 
necesidad justificada de mantenerla. 


